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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NC (N2-20Ig-EPS.TI/GG

Moyobámba, 04 de Abrit de 20 t9,

VISTO:

COl'¡SIDERAt{DO:

Que, la Entidad Prostadora de los servicios ds sanean¡ento d6 Mol,obarba sodedad Anón¡ma
- EPS Moyobamba s.A, es una empr.sa consütuid€ bajo ra forma jurfdicá de una soc¡edad
comorc¡al do acc¡onariado run¡cipal, la m¡sma quo tisne por obieto la prostac¡ón de los s€rv¡cios
de saneaÍIento en ol ámbito de ra provinc¡a de Moyobamba, Departarnento san Martfn y quo se
€ncuentfa incofpofada al Régimen de Apolo Trans¡torio segrln Rosoluc¡ón Ministerial N. 33&
2oí$,V|V|ENOA, publicado en 6l Oiaio Ofic¡al el peruano el i8 de d¡clsmbre de 2015;

Que, el organismo Técníco de la Adrinistración ds los s€rvicios d€ saneardenro - orAss, es
el organismo Técnico Esp€cializado adscrito al Ministerio de vivienda, consbucción y
san€amiento, con p€rsonerfa jurfdica d€ derocho pribfico Intemo, con autonomfa func¡onar,
econÓrdca, nnanciera y adninistrativa, con comp€tsncia a niver nac¡onar y constituyo pli€go
prosupuestario; el cusr desanola au conpetenc¡a on concord€nc¡a con h po[tica generár,
objetivos, planes, programas y l¡noamientos normat¡vos establoc¡dos por el Enla R6ctor.
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Que, denbo da las siets Fichas (07) der pran dé Acciones do urgencias-pAu se encuentra ra F.
09-GO: "Consúr¡rcción dc Capt,c¡ón Saperfrc¡.t .te Agae, Sc<tirrr,at dor y Cqco;
Renovación de re Lrnea de conduccrón, en te Eps rüoyobañba s.A - sisfer',a de

^!$r.drnirrfo 
Rurniy,,cu, ,,isrrquiyac,,, lblirrrfes Ol, OZ, 03 y (N en l. loc.lidd da

Itoyobamba, Distrito de noys,bañba, San ltlarttn, I Elapa,,, con un monto as¡gnado de Sr.
2'463,t03.00 solss, sr cuar conesponde a ra .raboración d6r Expedienre Tácnico y Ej.cución dB
Obra, la misma que so encusntra registrado con Cód igo Un¡Ít(:¡do N. 2421411 .

Que, con Resorución ds Gerancia Generar N'ogo-2org-Epgl\,ucc, de 1.echa zl de agosto de
2018, se apruoba er Expodisnto Técn¡co 'consh, ccrón .ta cepÉf,'n super!Ícid ie ague,
SedinBntador y Ce,co; Renovación & ta L¡nea de Conducctón, en ta EpS |toyobembe S.A
- Srsferne de Abasteclmiento Rumiy,cu, ,lishquiyecu y Veñ¡enaes Ol, m, 03 y 01 en ta
localkta.l de Noyobemba, Dist ito de ,lloyobamba, Sen t,6,rtÍn, I Etape,, por un nEnto de S/.
2'042,439.35, por un p€riodo de 120 dfas calendarios (04 meses).

Que' con Resolución de Gerencia General N"129-201g-Eps-lillcc, de redta 27 de noviembre
de 2018, se d.clara Nuridad d€ ofic¡o der proceso ds s€rección, Licitac¡ón púbrica N.oor-201&
EPS/cs Pr¡rnera convocatoria: EJecución de la obra: "construcción d€ caplaclón superficial de
Agua, Renovación do Tuberfa de ptástico HDPE, en ta Eps Moyobamba _ Sistema de

EL lnform€ N'121-2019-EPS-M/cc/Go de fecha 03 de abrl d6 20i9, emitida por et tng. Hetmut
Ricky Rodr¡gu€z Gu€va en su cond¡ción d€ G€r.nte d€ operadon€s, con ros docum€nlos que
adjunta rn€diante el cualAprueba el Exp€diente Técnicoi "consrucción de capteción supeñc¡al
de Agua, sodinÉntador y cerw; Rcnwacittn dc la Lf nea cto conducriiSn, en ra Eps rvi,,wbamba
S-A - Sr§ema cle Abastecimiento Rumiyacu, Mishqui¡racu y Vettientes 01, 02, 03 y 04 en la
locawacl cle iltopbamba, D§ttfro de Moyobamba, San tft,fttn,, Efapa,, correspondlente a la
ficha F-09-Go Mejoranú€nto de ras captac¡onos y Lfneas d6 conducc¡ón de ras Fuontss de
Abasteclmionto sán Matoo, Distrito y provinch de Moyobamba, Región san Mart¡n por un monto
de s/ 2'897,000.50 (Dos Mirrones ochoc¡entos Novenüa y si€t€ Mir con 5oi1oo sores) con código
Único 2421417.
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Abastecimi€nto RumiyaqJ, Mishquiyacu y vertientes 01,02,03 y 04 €n ra Localidad de
Molobamba, Distrito de Moyobamba, prov¡ncia de Molobamba, DepartáflBnto de san MartÍn o
ETAPA), Código de hversión 2421417, por el valor referenc¡al de s/ 1986,883.99 sores, por
causal d€ contrávención a las norms legalos, de conforr{dad con el artfculo ¿14" de la Ley de
contrataciones dol Estado, RETRoTRAYENDo el proc€dimiento de selección al estado anterior
de corn€tido el vicio ¡nsubsanabl€; esto os a la Etapa da la convoc€toria; por tales rÉtivos, la
Gér6ncla de op€racion€s recomienda la modificáción dal Expodislte Técnico para nEjorar
aspectos técn¡cos omiüdos y de ssa formá sincerar los costos del valor reférencial, en oste
sentido recomienda al comité de selecc¡ón la nulidad do oficio.

Que, con bcha 23 de enero de 2019, ra Gerencia do operac¡ones ruego do ra evaruación
¡salizada a las oferlas, dererminó qu6 la oferta favorabls es la dol lng. Fomando Toneión
D6lgado, uénüficado con DNr No 01 rs9434, reniendo corno objsüvo prsstar er servicio para ra
Royls¡ón y con cclón del dlséño Hldráullco y Actuallzaclón tlel preeupuesio del
Erpediente Técnlco: "consfruccróo de captación superfrciat.te Agua, sedimenta.lot y
Ce¡co; Rct,ovac¡ón & L Ltn€8 & Cot ducf,¡óa, d, t EpS ,lF,yú3mb. sá _ Srsr.rrr. de
Abastoclmlento Rum¡ysEu, ishquiyecu y vertientes 01, A, U y 01 en h tocetidact de

condiciones e ¡mporte so encuentran d€tallado en el conúato.

Que con fscha 28 de enero de 2019 se suscfibe sl contrato No oo2-2019-Eps/M-GG, enre la
EPS irtoyobamba s.A, r€pres.fltado por €r Lic. vfclor Da\rid ponca zenteno, en caridad d€
Geronte General y de ra otra parte er rng. Fornando Torrsjón D€rgado; para er servrcro de
Revlslón y corocc¡ón del dl3eño Hlffiullco y Actualts¡clón del prcBupuesto del
Expedlente Técnrcoi "const¡ucción de captación supod¡cia! & Agua, sedimentaaor y
Corco; Ret,ovaclón de la Llnea & Conduc",ión, * la EpS itoyobemDa S,A _ Sisterrr€ de
Abastoc¡miento Rumiyacu, Htehquiyaca y ve/j¡entes 01, 02, 03 y 01 en te tocatidact de
¡toyobamba, Dlstrtto de ttuWbamba, San lhrtín, I Eá!E", por un imports totat de S/.
30,780.00 .oles (Tratnta fúll setectentor ochenta con qt/loo soles) que incluye todos los
impusstos de Ley.

Que, con fecha 30 de snero de 20.19, se suscribe el Acta de Traba.io enfe la EpS Moyobamba
s'A Repressntado por er rng. Hermut Ricky Rodrfguez cueva, en caridad de Ger€nta de
operaciones y el lng. Arberto saavedra Tones en caridad de Jefe de ra of¡c¡na de rngsniorfa y
Proyec{os y por parté del Consultor el lng. Femando Tonejón Dalgado, para dar inicio a lai
actividades conúactual€s.

Qu€, con carta N'001-201$RMVMoY-FTD, de fecha 06 do f€brero de 2olg, el consultor remite
ol Prirner Entregable, qus consta del Dagnósüco de la rnfraestuctura Existente y Rev¡s¡ón der
Expediente Técnico - lEtapa.

Qus, con lnforme N' 024-2019-Eps-M/GG/co, de fecha 1r de febroro de 2org, ra oric¡na de
lngenierfa y Proyectos y con tnforme N' os8-2019-Eps-lvucci/co, de fecha 12 de febrero de
2019, la Gsrencia de operac¡ones, smiten ra conform¡dad y aprobación del prinEr Entregabre.

Que, con carta N'038-201g-Eps-M/GG, de fecha l3 de fobero de 2019 ta Geroncia G€nerat,
autor¡za al consultor h reformurac¡tn der eped¡onte técn¡co d6r proy€cro: "coasa:¿cción de
Captaclón Superllcial de Agua, Sedtméntador y Cerco; R ¡,',vación de la Línee de
Conducción, ofl l€ EpS ,toyohtba S.^ - Srtsfen a de 

^Ossfecim¡en 
to Run lyacu ,

llllshguiyacu y Veftientas 01,02, 03 y 04 en la tocalt.led de lftyobemba, Distn.o de

,A[o DE LA LrcHA coT{IRA LA coRRUPCIÓN E ITPUT{IDAD"
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¡toyiobemba, San ¡td{n,, Eúrpr" para gt e su d€saflo]lo pennita captar un caudsl de 100 lps
ds las fuentes exist€nt€s del Sistema do Agua San Mateo.

Qu6, con Carta N'002-2019-RMVMOY-FTD, de fecha 15 de febroro de 2O1 g, emitida por el lng.
Fomando Toñeión O€lgado, en su conffin d€ Consultor del Sorvicio para la Revtclón y
Correcclón del di.eño Hldráultco y Actuallzaclón del presupuesto del Expedlente Tácntco:
"Constucclún da capf,clón Supañlciat ¡té Agua, Sedi,rerrt¡do r y Cerco; Renovectán de
la LÍnee de Conducció4 en le EPS ¡úoyobemba S.A - Srsferna de Abaetacimiento
Rumiyacu, Uishqu¡yecu y Vertlentes 01, 02, 0g y Ol an te localidad de lroy4,bañba, Dlsúiao
de lroyobemba, Sen m n,, Eúapa,,; Solicitá Ampliación de plazo por un periodo de 22 dias
calendarios, para poder cuÍplit con las rnetas en la otapa de formJlac¡ón, sin que ello Oenere
rnayoros gastos, y cuya causal no atribuible al Consultor, debido a la ampliac¡ón de m6las en
cuanto al caudal da diseño, de 60 a 100 li$os por segundo para el sitema d6 Abastecimiento.
Asf mismo el contratista Justiñca su pedido en el Art. 158o del Reglamento Ley de contraccionos
del Estado, inc¡so '158.1 Procodo a la ampl¡ación de plazo

Que, con el lnforrE N'030-2019- EPS-M/GG/GO/O|P, fscha l8 de feb¡sro de 2Otg, gon€rado
por 6l Jefe d6 la oñc¡na de lngen¡ería y proyoclos y con Informe No064-2019-Eps-t\,uGG/Go do
focha l8 de fabrero de 2019, generado por el Gerente de op€rac¡ones, emiten conform¡dad para
h Ampl¡acién de Plazo por 22 dnas calendar¡os, solicitado por el cmsultor con carta N.ooz-
20I$RMVMOY-FTD, de facha i5 de febrero de 20.t9.

Qus, con carta N'0412019-EPS-M/GG, de focha 19 de mar¿o de 20i9, ra Gerencia Generar ds
confonnk ad a la Ampliación d€ Pl€zo por 22 días cal€nd€rios y qu€ por €l t¡po d€ contratackSn
(contratacionos menores o iguales a I ulrs) la Emprssa no reconocs al cmsultor la prostación
cle servicirs adic¡oflal6 y/o recoÍtocimi€nto de mayores gástos g€narales

Qu€, @n fecfia 19 d€ febrero de z0l9 el lng. Fornando Tonejon oelgado süscribe la Ad€nda al
contrato No 002-201$,EPS/M-GG por 22 días calondarios, siendo la nueva fecña de térm¡no dol
s€rvicio sl 13 de rnar¿o de 20i9.
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Que, con Carta N'00&201$RMVMOY-FTD, de fecña í2 de rnar¿o de 20i9, el tng. Fernando
Torrejón oelgado, en su condic¡ón de consutor der servic¡o er¡to ór lnform€ Finar qus consiste
on el Expedients Técnico .€orrsarrcción de C¿pfaciór, Superncfa, cfB águ¡, SBdrrrrerrúado, y
Cerco; Renovación a!€ ta Ltn€a <ta Conducción, an b EpS ,royobamba S.¡t - Srsrema dL
Abastedm¡ento Rumlyacu, mshqutyacu y verrientas 01, 02, 03 y 01 en la tocatidad de
Hopbemba, Dlsf,tto de Noyobemb¿, San ltañ¡n, ! Ebpa,,.

Que, oon el lnfonrE N'063-20r$ Eps-rr/ucc/co/orp, fecha 15 de mar¿o de 2019, generado por
ol Jefe de la oficina de lngenieria y Proyectos y con lnforme Noio3-20'tg-Eps-M/GG/Go de
focha 18 d€ ma.¿o do 2019 d6r Ger€nts de op€raciones, rerdre a ra Gorenc¡a Generar ras
obsgrvacion6s realizadas en cuanto a que los metrados, sl presupuosto y las especificaciones
técnicas no coincidgn con la nurn€rac¡ón, desactual¡zación de fecha de los planos, los datos del
dimensionariento de los planos no coincidon con los datos en la memor¡a del cálculo hidrául¡co
y los cuadros da los rn€trados y €sp€c¡ficacionos técnicas colocados en los planos no coinc¡dan
con la información qu€ se oncuenta en er roÍlo I (motrados y Especif¡cacion.s Técnic€s).

Que, con Carta N'004-2019-RMVMOY-FTD, ds fecha 25 de rnarzo de 2019, sl tng. Femando
Torreión oelgado en su cond¡ción de consurtor d6r servic¡o, hace [egar a ra Eps Moyobarüa
s.A el Exp€d¡ento Finar con obs.rvaciones subsanadas para su aprobación cofisspondiente.
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Prsstadora de S€rvicirs de S€neanúento de MoyobaÍSa SRL ¡nscrito on h panida No11001045
la of¡c¡na registral de Moyobarnba.

Item PRESUPUESTO S¿
1 .00 Construcc¡ón da C ón Ru 960,975.08
2.O0 Construcción ds T rt¡ente 4oma sn 29,600.87
3.00 Construcción dg Sedirnentador 207 425.49
4.00 Rsnovación de L I nea de Conducc¡ón 688 352.73
5.00 Construcción d€

Vertientes
C€rco Perimétrico en

17 ,547 .§
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Estando a lo expussto, ds conformidad a ras normas ant6s c¡tsdas en 
''Errto 

a ra deregación de
Facultad€s que s€ enq¡entran cons¡gn¿da en €l adJ€rdo Noo4, d€ fecna i7 d€ rnazo del 2017
dol cons€jo directivo de orASS, con las v¡sac¡ones ds la Ger.nc¡a de Administración y Finanzas,
G.rencia de opera<rones, Gerencia de praniñcación y prúsupussto y ra Gercncia de Asesorfa
Jurldica-

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRI ERo; De¡ar s¡n efeclo ra Resorución de Gerencia Generar N.oBo-2018-Eps-
M/GG, de fecha 27 de agosto d€ 2olg, que se aprueba el Expedi€flte Técnico ,,Consfrucrrén
de Ceptación Superfrc¡at de Ague, Sectirrr,ntúor y Cerco; Renovac¡ón da te Lln(§ cte
Conclucción, er, ,a EPS lroyob.mba S,Á - Sisfeme de Aüasfecrrrren to Rumiyacu,
,lishqulyacu y Vertiantes 01,02, 03 y (y en la tocettdad ct6 ¡hyobamba, Dtsttib da
lloyobamba, San lla¡tln, I Eaaps. W un monto de S/. 2-042,439.35, por un p€riodo de .t2O

dfas calendarios (04 rneses).

ARncuLo sEGUli¡Do APRoBAR, er Expediente Técnico Finar: "conatn ccrón cre captec¡ón
supañcial de Agua, sedi¡nentedor y cerco; Renoveción cte ra L¡nea de conduccirln, en ra
EPS *loyohmba S,Á - Sisf€rr,, do AbestÉr/imienfo Ruñiyacu, nr,hgutyecu yt Vertientes
01, 02,03 y U en la tocelidect de oyc,bamba, Distrifo de ttoyoba¡nba, San naAín, t Etapa,
gue corresponde a la ricña F-09-Go Meioramiento de las captacionos y Lrnoas de conducción
de las Fuentes de Abastecimiento San Mateo, Distr¡to y provincia de Moyobarnba, Región San
Marlin por un rnonto de s/ 2'897,000.50 (Dos M rones ochocientos Noventa y siete M¡r con
50/100 soles) con Código úni(/d 2421411, quedando autorizado su ojocuc¡ón por gástos de
invers¡ón en un plazo de 120 d¡as, de acuordo al siguiente pre.6upu€sto:

0t

Que, con el lnbrm€ N"07$20r9- Eps-M/GG/Go/orp, Ecta 03 de ab,rir de 2019, €raborado por
el J€fe de la oñcina de rngenierfa y proyectos emite opinión favorable; y con er rnforrn€ No121-
2ol9-EPS-M/GG/co de focha og de marzo de 2019 del GeIente de oporacionos, aprueba
Expodionte Técnico Final d€l proyecto: "Construcción de Captación Superficial cte Agua,
Sedimentaclor y Cerco; Renovacbn de ta Ltnea de Conducc¡ón, er ra EpS Moyobamba S.A _
sist€ma de Abastecimiento Rumiyacu, M¡shqu¡yacu y ved¡entes 01, 02, og y 04 en ta rocalidac!
de ¡vlopbamba, Distrib cle ¡lb!,Ú,t€mba, San Mañtn, / E apa., conespondiente a la ficfia F{9_
Go Mejoram¡ento de las captacionss y Lfneas ds conducción de las FusntBs de Abastec¡miento
San Mateo, DistrÍto y Provincia de Moyobarnba, Región San Martin.

Qué, por acuerdo No4 dé f€cha 'r4 de marzo dé 2017, der cons€F D¡rectivo de orAss, nurn€rar
4.2 en el rmrco de ro oispuesto 6n er numorar r dér nurnerar 101. t dor artfcr.rro l0l der Decreto
Log¡slativo Nol280, Ley Marco do la Gestíón y préstac¡ón de los Servic¡os d6 Saneam¡ento; SE
DELEGAN FACULTADES DE GERENTE GENERAL para ra Eps Molobamba s.A ar sr. víctor
Davld PoncÉ zenteno; asf coñD aquellas astablecidas en el Estatuto soclal d6 la Entidad

i
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IÍplem€ntación de CaptaciorEs, Manejo del
Mad¡o Arnb¡ente 53,300.m

7.00 Flet€s 95,545.14
cosTo DTRECTO S/. 2,05?,7§,75

item DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO S/.
1.00 Costo Direclo (C.D) 2,052,7 45.79
2.00 Gastos Generales (8.00% c.D) 16/.,219.74
3.00 Utilidad (7.00% C.D ) 143,692.28

4.00 Costo Parcial d6 Obra (C.P ) 2,630,658.81
5.00 IGV 18.007o C P) 424,918.59

6.00 Costo Total d€ Obra c 2,785,577 .40

7.00 Supervisi5n y Liqu¡dación de Obra (4.00%
c.T) 111,423.'.to

TOTAL DE INVERSION DE OBRA s/. 2,897,000.50

ARTICULO SEGUNOO: DISPOiIER, gue la Gerencia d€ Operaciones, G€rencia de
Administraclón y Finanzas, Gerencia do planillcaclin y presupuesto, Gerencia ds Asosoría
Jurfdica de la EPS Moyobamba s.A, reallcen la ejec¡rción del proy€cio aprobado, con las
prsv¡sion€s presupuestales conespond¡entes y demás proc€dim¡entos adm¡nistratfuos que
conlloven a la formal e¡ecudón del proyecto, do conformidad a las norrnas legales respectivas,
baio r€sponsabilidad.

ARTICULO TERCERO: EI{CARGAR a tas Geronc¡as d6 ta EpS Moyobarüa S.A at
curypl¡mionto y real¡zadón s€gún su corpetenc¡a y rosponsabilidad funcional d€ntro dsl marco
leSal.

REG¡sTRAsq corur{¡OuEsE y cúuptÁsE.
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